
 
La danza española y el flamenco tienen múltiples beneficios sobre los niños/as:  

ayudan a desarrollar la coordinación psicomotriz, audiomotora, el sentido 
rítmico, la concentración y la memoria. Además ayudan a canalizar la energía, 
a liberar la mente y a expresar las emociones. El baile español es el reflejo de 
nuestra cultura, tradiciones y folclore. 

Actividad dirigida a alumnos/as de: Tercero de Ed. 
Infantil, toda Ed.Primaria y la E.S.O. 

En las clases se aprenderán las bases de los estilos más auténticos: flamenco, 
clásico español, sevillanas… Trabajaremos la colocación del cuerpo, la técnica 
de los braceos, los zapateados, la coordinación, el ritmo, las castañuelas y 
distintas coreografías en grupo, con maravillosa música española. 

Horario de la actividad 

- 3ºINF. Y PRIMARIA: Lunes, Miércoles y/o Viernes en horario 
de comedor, según grupos. 
- E.S.O.: Lunes y Miércoles de 15:00 A 16:00 
Posibilidad de otros grupos y horarios. 
Se respetará el orden de inscripción, teniendo prioridad las ex-
alumnas que se matriculen antes del 15 de septiembre. Maximo 
20 por grupo. 

El coste de la actividad es de 40 euros mensuales por dos horas 
a la semana. La forma de pago se comunicará por correo 
electrónico a los alumnos/as una vez matriculados. 

Para inscribirse en la actividad, enviar esta hoja de inscripción 
p o r c o r re o e l e c t ró n i c o a i s a l o m a r @ h o t m a i l . c o m , 
cumplimentando los siguientes datos: 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
Danza española, flamenco y sevillanas

 

Directora de la actividad: 
Isabel lora Martín.  

Las clases comenzaran el  
1 octubre.  

Para más información  
llamar al 646 25 70 54

Nombre y apellidos: ________________________________________________ Curso:________ 
Email: ____________________________________________________________________________ 
Teléfono de contacto: ______________________________________________________________ 

mailto:isalomar@hotmail.com
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